
Nuestra mayor preocupación es la seguridad de nuestros huéspedes y nuestro personal. Por lo tanto, 
hemos instalado un paquete de medidas en nuestro hotel, que le garantiza unas vacaciones seguras y 
relajantes. Al mismo tiempo, hacemos todo lo posible para que estas medidas no perjudiquen demasiado 
su experiencia en el spa o los efectos curativos de su cura. Tomaremos en cuenta sus deseos personales, 
siempre que sea posible y justificable la seguridad de todos.

SEGURIDAD DURANTE SU ESTANCIA

MEDIDAS DE HIGIENE

 9Nuestro personal de limpieza desinfectará 
su habitación diariamente con productos de 
calidad hospitalaria. Tomaremos en cuenta 
sus deseos individuales siempre que sea 
posible.

 9Nuestro equipo de limpieza trabaja con 2 
carritos de lavandería, para que no haya 
contacto entre la ropa usada y la limpia.

 9Todos los espacios públicos y todas las 
zonas comunes (interruptores, manijas de 
puertas, ascensores, etc.) se limpian con 
especial intensidad.

 9Las tarjetas de la habitación sólo se usan 
una vez y se desechan después de la salida 
del huésped.

 9Los desinfectantes de mano para nuestros 
huéspedes están a la disposición en las 
habitaciones y en todas las áreas públicas.

 9Todos los empleados que tienen contacto 
físico con el huésped usan una máscara y 
guantes protectores.

 9Cada huésped obtendrá un kit de salud 
que consiste en una mascarilla, gel 
desinfectante y guantes protectores.

 9Todos los empleados deben someterse a un 
examen médico antes de volver al trabajo. 
A todos nuestros huéspedes se les mide la 
temperatura corporal al llegar.



TRASLADO SEGURO DESDE/
HASTA EL AEROPUERTO

 9Port Salvi ofrece un traslado VIP de bajo 
coste desde/hasta el aeropuerto, que está 
por debajo de los precios habituales del 
mercado. El vehículo y el equipaje de los 
clientes serán desinfectados antes de cada 
traslado.

 9Los huéspedes reciben a su llegada un 
kit de salud gratuito que consiste en una 
mascarilla, gel desinfectante y guantes 
protectores.

Port Salvi se encuentra en un fantástico jardín subtropical de unos 12.000 metros cuadrados. En este 
maravilloso ambiente encontrará muchos retiros pequeños que le invitan a sentarse y relajarse. Gracias 
a numerosos salones de congresos de diferente tamaño, el hotel puede reaccionar con flexibilidad a las 
reserva. Dado que la ocupación de los hoteles siempre está por debajo del límite de capacidad definido, 
Port Salvi ofrece condiciones óptimas para su seguridad y la distancia social.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y MEDIDAS DE PRUEBAS

 9La ocupación total del alojamiento está 
bastante por debajo del límite de capacidad.

 9Las habitaciones se asignan según el 
principio de rotación, es decir, siempre se 
asignan primero las habitaciones que han 
estado sin usar durante más tiempo.

 9El número de personas se mantiene por 
debajo de la capacidad real en todas las 
actividades y todas las salas.


